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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 1 O días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera del T~ibunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Alvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Severino Vara Matos contra 
la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 38, 
su fecha 1 O de marzo de 2009, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de julio de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
los vocales integrantes de la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, con el objeto de que se deje sin efecto la 
resolución de vista de fecha 28 de mayo de 2008, en virtud de la cual se declaró 
improcedente la demanda de impugnación de resolución administrativa interpuesta por el 
recurrente contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), en el marco del proceso 
contencioso administrativo signado con el Expediente N.0 08-2008. Alega que por medio de 
tal resolución se han vulnerado sus derechos constitucionales a la tutela jurisdiccional 
efectiva y de defensa, toda vez que considera que al rechazar su demanda, bajo el 
argumento de que no son la instancia competente, los vocales emplazados lo están dejando 
en estado de indefensión . En consecuencia, so licita que se ordene a tales vocales que 
procedan a admitir a trámite su demanda y a emitir un pronunciamiento sobre el fondo. 

El Vigésimo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, mediante 
resolución de fecha 25 de julio de 2008, obrante a fojas 17, rechazó liminarmente la 
demanda, declarándola improcedente por aplicación del artículo 5° inciso 1 del Código 
Procesal Constitucional, considerando que no se ha evidenciado que se hayan realizado 
limitaciones a los derechos constitucionales invocados por el demandante. 

En segunda instancia, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de. Lima, 
mediante resolución de fecha 1 O de marzo de 2009, obrante a fojas 38, confirmó la apelada 
por similares fundamentos , alegando que lo que realmente pretende el demandante es 
volver a cuestionar lo resuelto en sede ordinaria que denunciar la vulneración de sus 
derechos fundamentales. 
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FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. La presente demanda tiene por objeto que se deje sin efecto la resolución de vista de 
fecha 28 de mayo de 2008 , por medio de la cual la Primera Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirmando lo 
resuelto por el Primer Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, declaró 
improcedente la demanda de impugnación de resolución administrativa en el marco del 
proceso contencioso administrativo seguido por el recurrente contra la ONP, signado 
con el Exp. N. 0 08-2008; y que, en consecuencia, se ordene a los vocales emplazados 
que procedan a admitir a trámite tal demanda, toda vez que se han vulnerado los 
derechos constitucionales del demandante a la tutela jurisdiccional efectiva y de 
defensa. 

Cuestión previa 

2. Este Tribunal no considera como atendibles los argumentos esgrimidos por las 
instancias inferiores para rechazar liminarmente la demanda, es decir, la aplicación del 
artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional, por cuanto en el presente caso 
es posible observar que en este caso sí está de por medio la afectación a un aspecto del 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
como lo es el acceso a la justicia. 

Por lo tanto, en este caso resulta pertinente emitir un pronunciamiento sobre el fondo 
del asunto. Cabe precisar que, si bien ha habido rechazo liminar, ello no constituye una 
afectación al derecho de defensa de la parte emplazada, toda vez que la misma se ha 
apersonado al proceso conforma consta en e l escrito de fecha 1 O de agosto de 2009, 
obrante a fojas 2 del cuadernillo del Tribunal Constitucional , habiendo tenido la 
oportunidad de plantear sus argumentos de descargo. 

Análisis del caso concreto 

4. En el presente caso, la controversia radica en determinar si Jos vocales de la Primera 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, al rechazar la demanda de impugnación de resolución administrativa interpuesta 
por el recurrente contra la Oficina de Normalización Previsional , han incurrido en una 
afectación de sus derechos constitucionales a la tutela jurisdiccional efectiva y de 
defensa. 

5. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho fundamental consagrado en 
el artículo 139° inciso 3 de la Constitución y comprende a su vez varios derechos, 
dentro de los cuales cabe destacar el derecho de acceso a la justicia. 

El derecho de acceso a la justicia, implica, como ha sido señalado en reiterada 
jurisprudencia por el Tribunal Constitucional , como es el caso de la sentencia recaída en 
el Expediente N. 0 0763-2005-PA, la garantía de que los ciudadanos puedan acceder a 
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los órganos jurisdiccionales para que se resuelva una situación jurídica, conflicto de 
derechos o presentación de recamos en un proceso judicial. Ello no quiere decir, sin 
embargo , que los jueces se vean obligados a estimar las demandas que les sean 
presentadas sino que se dé respuesta a las mismas, ya sea estimando o desestimando la 
pretensión planteada, de manera razonada y ponderada. 

7. En el caso de autos, los vocales emplazados, confirmando el criterio seguido por el juez 
de primera instancia, deciden declarar la improcedencia de la demanda planteada por el 
recurrente bajo el argumento de que no son competentes, en vista de que la resolución 
impugnada, la Resolución N. 0 18621-200 1-0NP/DC, de fecha 19 de noviembre de 
2001, al haber sido expedida en virtud de un mandato judicial , corresponde ser revisada 
por el juez que dictó tal mandato, es decir, por el Primer Juzgado Corporativo 
Transitorio en Derecho Público. Sin embargo, tal decisión ha sido tomada sin te'T\er en 
consideración que a la fecha en que se interpone la demanda en la vía contencioso 
administrativa, el 22 de enero de 2003 , había entrado en vigencia la Ley N.0 27584, Ley 
del Procedimiento Contencioso Administrativo, conforme a la cual la materia 
previsional pasa a ser competencia de los juzgados contenciosos administrativos, por 
cuanto en su artículo 3° se señala que las actuaciones de la Administración Pública, 
como es el caso de las resoluciones emitidas por la ONP, solamente pueden ser 
impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo en los casos en los que se 
pueda recurrir a los procesos constitucionales, que no es el caso por cuanto lo que se 
cuestiona es el recálculo del monto pensionario. 

8. En ese sentido, tanto los vocales emplazados como el Primer Juzgado Contencioso 
Administrativo de Lima sí resultaban competentes para tramitar la demanda 
contencioso administrativa presentada por la demandante, toda vez que a la fecha de 
interposición de la demanda la materia controvertida ya había dejado de ser 
competencia del Primer Juzgado Corporativo Transitorio en Derecho Público por 
imperio del artículo 3° de la Ley N. 0 27584 y por cuanto el mandato judicial de dicho 
juzgado ya se había cumplido con la expedición de la Reso lución N .0 18621-200 1-
0NP/ DC. 

9. Asimismo, tal decisión ha sido tomada s in tener en cuenta que los jueces, habida 
cuenta de su posición en el Estado Constitucional de Derecho, el cual les otorga la 
condición de ser los primeros garantes de los derechos fundamentales, debe tener en 
consideración los efectos que puedan tener las resoluciones que vayan a emitir, las 
cuales deben procurar dar so lución al problema planteado antes que a dejar en estado de 
indefensión a quienes plantean sus demandas como consecuencia de la estricta 
aplicación de reglas procesa les, cuya finalidad es en última instancia procurar la tute la 
de los derechos afectados. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda de amparo . 

2. Dejar sin efecto la resolución de vista de fecha 28 de mayo de 2008; y, en consecuencia, 
ordenar al Primer Juzgado Contencioso Administrativo de Lima que proceda a admitir a 
trámite la demanda de impugnación de resolución administrativa interpuesta por el 
recurrente contra la Oficina de Normalización Previsional , signado con el Exp. N.o 08-
2008. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLE HA YEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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